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Los motores rugen, el avión pega un brinco y su cuerpo se eleva sin que tengas otra cosa que 

hacer que ponerte el cinturón y colocar la mesita en posición vertical. Tu mente sabe que te 

estás alejando a muchos metros del suelo a toda velocidad. Bajo tus pies una carcasa de 

plástico y metal te separa del abismo. Sin embargo, si miras al horizonte tus ojos te indican que 

te encuentras a la altura del suelo y en tus oídos ninguna señal de vértigo te advierte sobre la 

altitud inmensa a la que te encuentras. La mente sabe que estás suspendido en el aire, tus 

sentidos te dicen que estás tocando el suelo. Un conflicto cognitivo que dos de cada tres 

personas resuelve aflojando su mente: leen una revista, hablan con el vecino, ven una película, 

escriben en sus tablets o aprovechan para echarse una siestecita. Pueden distraerse y así, 

mente y cuerpo, vuelan al unísono.  

Pero, una persona de cada tres, no lo consigue. En su caso, entra en juego una inesperada 

compañera de viaje: la sensación de pérdida de control. La experiencia de estar suspendidos 

en el aire sin nada que les ancle al suelo es difícil de asumir para personas que tienden a 

preocuparse, les cuesta confiar, son imaginativas y les gusta mantener el control de las 

situaciones. Ese temor puede ser una ligera ansiedad que se siente en la boca del estómago: 



antes, cuando volar era menos habitual se tenía más miedo, por lo que había (y aún hay) unas 

bolsitas "anti-nausea" en el respaldo de cada asiento. "Volar es un mal necesario", afirma 

Jenny que viaja a USA cada dos por tres con esa inquietud. Otras personas han tirado la toalla y 

han desistido de volar en avión; es el caso de Juan, uno de esos valientes polis que atrapa a los 

malos en su vida diaria, pero al subir a un avión, su aplomo se viene abajo, empieza a temblar, 

hiperventila, tiene taquicardia, tensa todos los músculos de cuerpo, se siente atrapado y con 

un deseo compulsivo de salir de allí y cree de verdad que morirá en ese instante. En diferentes 

grados, Jenny y Juan sufren aerofobia o aviofobia, es decir, miedo a volar en avión.  

El miedo puede sentirse durante todo el vuelo, activarse en el despegue o en el aterrizaje, 

impulsarte a escapar cuando hay turbulencias o llevarte a imaginar una peli de catástrofes 

aéreas si viajas solo. Lo que caracteriza a la fobia a volar es la atención selectiva, que hace que 

tus sentidos se fijen solo en los pequeños detalles percibidos como negativos: un extraño 

sonido del motor, el rostro sospechoso de un pasajero (ahora al miedo a volar hay que añadir 

el recelo por los actos terroristas), la vibración de la cabina o un gesto "inusual" de la 

tripulación. Laura, para superar su fobia, verificaba las expresiones de calma de las azafatas del 

vuelo. Un día que éstas tardaron en llegar, su horror creció tanto que inventó un embarazo 

para que vinieran a calmarla rápidamente. Cuando llegó a tierra firme decidió hacer un curso 

para superar la fobia ¡no sabía cómo explicar a sus familiares por qué la mitad del pasaje le 

deseaba un feliz parto!. El miedo puede centrarse en sufrir un accidente, pero también en 

tener una crisis de ansiedad en vuelo o en hacer el ridículo si no puede tranquilizarse. 

 Los números dicen que volar no es peligroso, la IATA (International Air Transport Association) 

evidencia que la seguridad de los aviones en los últimos sesenta años se ha incrementado 

mucho y sigue mejorando. Las posibilidades de tener un accidente son ínfimas. Hay más riesgo 

de que le caiga un rayo (1 probabilidad sobre 10,5 millones) que de tener un accidente aéreo 

(1 probabilidad sobre 29 millones). Superar el miedo a volar es posible, basta sólo que cuando 

subas al avión no dediques toda tu energía a la única cosa que no has de meter en la maleta: el 

miedo. Puedes hacer el curso anti-fobia en una compañía aérea e informarte de los aspectos 

técnicos de los aviones o acudir a un profesional, la realidad virtual ayuda mucho ahora en la 

terapia, pero mientras se decide, permítenos que te hagamos algunas sugerencias.  

Afrontando el miedo a volar 

Para intentar controlar la ansiedad, antes de volar:   

Aprende a respirar. Cuando tenemos miedo la respiración se altera. Si la modificas cambia tu 

emoción. Inhala desde el abdomen dedicando mucha atención a la exhalación que ha de ser 

muy lenta. 

 Viaje mental. Haz un ensayo imaginario de tu viaje antes de partir. Sitúate en el aeropuerto 

tranquilo, subiendo al avión y despegando. Si te pones nervioso, respire. Hazlo hasta que te 

hayas acostumbrado a manejar tu miedo.  

Imagina un final feliz. La aerofobia visualiza catástrofes. Cambia el guión. Contémplate en el 

destino contento y relajado disfrutando de su ocio o haciendo un gran negocio.  



Y durante el vuelo:  

Relájate. Con tu imagen positiva en la cabeza, haz un viaje al interior de su cuerpo, cierra los 

ojos, siente la respiración, recorre tu cuerpo de la cabeza a los pies, deteniéndote a respirar en 

las partes más tensas. Luego, completa la misma operación pero en sentido inverso: de los pies 

a la cabeza. Vuelve a repetir tu viaje interior dos o tres veces ¡despegamos! 
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